Desempeño del plan médico:
Su boleta de calificaciones muestra los
planes médicos disponibles en su
región, a fin de que pueda tomar la
mejor decisión para usted y su familia.

GUÍA PARA ELEGIR
SU PLAN MÉDICO

Las calificaciones generales
describen a los planes médicos en
su totalidad y en comparación HEALTH PLAN PERFORMANCE
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Cualquiera de estos planes
médicos podría cubrir todas sus
necesidades médicas.
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Doctors listen carefully, explain clearly, and spend enough
t ime w ith people
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People give hi

Busque los que estén mejor
calificados en los aspectos que
más le interesen.
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SÓLO INFORMACIÓN

People get regular and specialist care easily and soon, and
emergency care right away
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People give hi

Staying Health
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People get regular year., -··-- ..-,-

People get regular screening for common types of cancer

¿Está buscando a un médico?
Visite los sitios web que aparecenControlling
en su boleta de calificaciones.

Doctors test for side effects of lo ng-term heart medicine
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People continue getting care for depress io n and constant

low mood

Peopleget tests and treatments for COPD
(Chronic Obstructive Pulmonary Disease)
People continue getting care for diabetes

personas de su región. También revisamos
~
la atención que obtuvieron a través de su
plan. Después comparamos todos los
planes médicos ofrecidos en el estado para
saber cuáles se desempeñan mejor. Las
calificaciones están basadas en una escala
de 1 a 5 estrellas. Los planes con menos
estrellas han tenido un desempeño pobre
(pero no necesariamente malo) en
comparación con otros planes.
Para más información sobre el desempeño
de cada uno de los planes médicos, visite el
sitio web del Texas Health Care Learning
Collaborative (en inglés): THLCPortal.com.

If a plan shows " No rating " This 1snot a bad rating At the time of the study the plan either 11was new to the area or (2) had too few members to rate

~~ 5-

Consulte las calificaciones en línea en
https://hhs.texas.gov/es/servicios/salud/medicaid-y-chip/calificaciones-de-la-atencion-medica-administrada

